Estimados padres,
¡Las mejoras para la escuela Seguin, financiadas por el programa de Bonos 2014,
están comenzando! Se construirá un salon de clase adicional durante este año escolar,
y el próximo verano se harán renovaciones y mejoras de deficiencia dentro del edificio
actual.
Pueden ver la mayoría del ámbito de trabajo y la línea de tiempo para Seguin en el
informe adjunto,. El trabajo se está haciendo en fases a lo largo del año escolar y el
próximo verano para no causar interrupciones en la escuela. Tenemos nuestro plan,
pero por la naturaleza de la construcción, ese plan siempre puede cambiar. Todo esto
es emocionante, pero necesitamos ser flexibles mientras se completan todos los
proyectos.
Dos nuevos edificios de 26,000 pies cuadrados estarán ubicados adyacentes al frente
del edificio actual en el extremo suroeste y se adaptarán a la arquitectura existente. En
el primer piso se alojará la educación especial que incluye dos salones de clases, un
laboratorio de habilidades motrices, un departamento de simulación y otros espacios. El
segundo piso incluirá salones de clases estándar, una sala de conferencias, dos
oficinas para los subdirectores y un área de aprendizaje colaborativo. La construcción
se llevará la mayor parte del año, pero los nuevos edificios deben estar listos para el
comienzo del año escolar 2018-2019.
Las renovaciones previstas para el próximo verano dentro de nuestro edificio incluyen
mejoras en las bellas artes, profesional / tecnología, educación especial y áreas de
atletismo. Los puntos destacados incluyen la ampliación del laboratorio de alimentos, la
ampliación del laboratorio de fotografía digital, la creación de un área de estudio para
estudiantes, la modernización de la sala de lucha y el traslado de la sala de pesas a un
espacio renovado bajo las gradas del gimnasio. El área de pesas existente se
convertirá en un estudio de danza, con una nueva pista de baile, un sistema de
refuerzo de sonido, tratamiento acústico y más espacio para facilitar un mejor ambiente
de danza. También el próximo verano se realizarán otras mejoras de deficiencia y ciclo
de vida, incluyendo mejoras en el techo, el sitio y la accesibilidad de ADA, junto con
mejoras para los sistemas mecánicos, tecnológicos, de infraestructura y de seguridad
contra incendios.
La seguridad de nuestros estudiantes siempre será la prioridad número uno, y se
mantendrán alejados de las áreas de construcción activas. Además, todos los
trabajadores de la construcción están obligados a pasar una verificación de
antecedentes antes de trabajar en Seguin o en cualquier campus de AISD.
Si tiene más preguntas acerca del programa Bonos 2014 y de qué manera está
impactando a nuestro distrito, por favor visite www.aisd.net/bond.

